
DATOS INTERESANTES
* Alrededor de una tercera
parte de la población en
Corea es cristiana, y la otra
tercera parte no tiene ningu-
na filiación religiosa. La
mayoría del resto de corea-
nos son budistas. Casi
200.000 personas en Corea
son Adventistas del Séptimo
Día. Esto significa que hay
un adventista por cada 371
coreanos. Hay mucho traba-
jo que hacer en este país
donde, gracias a Dios, hay
libertad religiosa total.

* El sistema educativo en
Corea es muy competitivo, y
los padres anhelan que sus
hijos obtengan buenas califi-
caciones en la escuela. Los
centros educativos general-
mente tienen clases seis días
a la semana, incluyendo los
sábados por la mañana. Esto
hace que sea difícil que los
niños adventistas adoren los
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[Pida a un joven del departamento de menores que
presente este relato en primera persona.]

Me llamo Sung Hwa, y vivo en Corea del Sur.
[Localice a Corea del Sur en un mapa.] Me gustan
los deportes, especialmente el fútbol y el atletis-
mo. Sin embargo, no tomo parte en los progra-
mas deportivos de mi escuela porque la mayoría
de sus competencias se realizan en sábado.

El sábado es importante para mí, y desde que
comencé el primer grado he luchado para que
mis maestros entiendan cuán importante es para
mí el sábado. Mi escuela, como la mayoría de las
escuelas en Corea, tienen clases los sábados por
la mañana. Algunos de los maestros no logran
entender por qué no asisto a la escuela el sábado
por la mañana y, sin embargo, voy a la iglesia
más tarde en el resto del día. Trato de explicarles
que el sábado no es solamente asistir a la iglesia,
sino que es el día que Dios separó para que lo
pasemos con él y lo adoremos. Pero, estoy muy
agradecido porque algunos maestros saben de
nuestra creencia acerca del sábado y me dejan
faltar a la escuela.

JORNADA DE ATLETISMO
Sung Hwa fue escogido para representar al grupo de muchachos de su edad en
una jornada de atletismo. Hizo lo mejor que pudo y tuvo que tomar una difícil
decisión.
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Jornada de atletismo
Recientemente me escogieron para

representar a los muchachos de mi
grado y a mi ciudad en una jornada
de atletismo regional. Le pedí a Dios
que use mis esfuerzos para honrarlo.

Durante la jornada hice lo mejor
que pude y me sorprendí cuando lle-
gué a las finales en el salto largo. Las
finales serían el sábado. Sentí que no
podía abandonar la competencia y
decepcionar a mi escuela y a mi ciu-
dad, pero no competiría en sábado.
Puesto que las competencias no eran
contra otros participantes, como lo es
una carrera, pero es mi mejor puntaje
contra el de los otros, tenía la esperan-
za de que los jueces me dejaran parti-
cipar el viernes en vez del sábado.

Mi padre y yo hablamos con mi
maestro, pero al principio rehusó
hablar con los oficiales. Entonces mi
padre insistió. Esta vez el maestro
decidió hablar con los oficiales. Ellos
estuvieron de acuerdo en que compi-
tiera el viernes con los otros niños
mayores.

El viernes hice lo mejor que pude
en el salto largo, y el sábado mi fami-
lia y yo adoramos a Dios como de
costumbre, mientras los otros niños
de mi edad competían en sus respecti-
vas disciplinas o especialidades.

Más tarde, me dijeron que había
obtenido el segundo lugar en mi cate-
goría. Estaba contento con mi desem-
peño, porque hice lo mejor que pude.
Pero estoy aún más contento de que
Dios haya impresionado a los oficiales
para que me permitieran competir el
viernes y no el sábado.

Muchas personas en Corea son cris-
tianas, y hay muchos adventistas del
séptimo día en este país. Pero hay tan-
tísimas personas que no comprenden
cuán importante es honrar el manda-
miento del sábado. Estoy agradecido a
mis padres y a mi iglesia por su apoyo
a otros niños y a mí cuando debemos
enfrentar conflictos sobre el sábado en
la escuela y en la vida diaria.

Los niños adventistas de Corea dan
sus ofrendas para las misiones los
sábados, a fin de que otros niños en
nuestro país y en el mundo puedan
saber que Dios los ama. Hoy, cuando
des tus ofrendas para las misiones,
recuerda orar por las personas de
Corea, que aún deben enfrentar pro-
blemas por causa del sábado.
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sábados. Oren por los
niños adventistas y sus
padres, para que puedan
mantenerse firmes en su
fe y honrar a Dios siem-
pre.


